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SECTOR CHARCA Nivel

FONDET DE LA SENIETA Nulo

BALSARES Alto
TORRE BRISSÓ Nulo

CLOT DE GALVANY

Norte Alto

Sur Alto

Central Alto

CHARCAS ARTIFICIALES

Limícolas Nulo

Anátidas Alto

Fartet Nulo

Durante el mes de Octubre,  las charcas naturales 
han continuado bajando de nivel a causa de las 
altas temperaturas y a la escasez de lluvias. A 
pesar de ello continúan manteniendo un nivel 
bastante alto. En cuanto a las artificiales, la charca 
de contacto de anátidas presenta un nivel alto 
mientras que la charca de limícolas se secó a final 
de mes pasado para poder acceder con la  
maquinaria necesaria para su limpieza anual de 
carrizo. En cuanto a precipitaciones este mes tan 
solo se han recogido 3 litros, contrastando con el 
dato recabado en octubre de 2019 en el que se 
registraron 52 litros.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES
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CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO RAM
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CENSO COORDINADO RAM
Especie TOTAL

Cormorán grande 1

Cormorán moñudo 1

Vuelvepiedras común 3

Gaviota reidora 1

Gaviota de audouin 7

Gaviota patiamarilla 5

Charrán patinegro 5

Zarapito trinador 2
Total 25

CENSO COORDINADO LITORAL
Especie TOTAL

Cormorán grande 2
Cormorán moñudo 11

Vuelvepiedras común 8
Gaviota de Audouin 4
Gaviota patiamarilla 1
Charrán patinegro 5

Larus sp 1

Sterna sp 3
Total 35
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Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)

El colirrojo real es un pájaro de pequeño tamaño. Una de 
sus características más llamativa es la coloración rojiza de 
su cola. El plumaje del macho es muy vistoso con el pecho 
anaranjado, garganta negra, frente blanca y lomo y cabeza 
en tonos grisáceos. Se alimenta principalmente de insectos 
y arañas, aunque prefiere larvas y adultos de lepidópteros 
y coleópteros. También puede consumir pequeños frutos 
en gran cantidad durante sus migraciones, a finales de 

verano y otoño. Esta especie está  considerada 
“Vulnerable” tanto en el Libro Rojo de las aves de España 

(2004) como en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. En el Clot de Galvany está considerada 

como ave de paso y se suele observar tanto en su paso 
migratorio prenupcial en marzo, abril y mayo; como en su 

paso migratorio postnupcial en  septiembre y octubre. 
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MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Aguilucho lagunero 
occidental 4   Malvasía 

cabeciblanca 26

Alcaraván común 25   Mosquitero común 5

Ánade friso 2   Papamoscas 
cerrojillo 1

Ánade rabudo 1   Pardillo común 12

Andarríos grande 1   Pato colorado 6

Avión roquero 45   Porrón europeo 60

Avión zapador 2   Porrón pardo 2

Bisbita pratense 1   Rascón europeo 6

Cerceta común 90   Ruiseñor pechiazul 1

Cerceta pardilla 53   Somormujo lavanco 55

Cogujada común 2   Tarabilla europea 3

Colirrojo real 1   Tarabilla norteña 1

Críalo europeo 1   Tarro blanco 1

Cuchara común 168   Torcecuello 
euroasiático 1

Curruca capirotada 4   Zampullín común 149

Estornino pinto 250   Zampullín 
cuellinegro 22

Flamenco común 4   Zarapito trinador 2

Lavandera cascadeña 1   Zorzal común 2



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
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Sympetrum fonscolombii
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Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Lagartija colilarga

Rana común

Lagartija cenicienta

Conejo

Ardilla roja

Jabalí

Libélula (Crocothemis erythraea)

Libélula (Sympetrum fonscolombii)

Caballito del diablo (Ischnura elegans)

Libélula (Orthetrum trinacria)

Abejorro (Bombus lucorum)
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OBSERVACIONES FLORA

    El salado borde o Salsola oppositifolia se encuentra en zonas costeras y es 
tolerante a la salinidad. Como otras plantas barrilleras, por incineración 
proporciona cenizas muy ricas en carbonato cálcico muy utilizado en la 

fabricación de sosas y jabones. Es la planta barrillera más voluminosa. Sus 
hojas opuestas, carnosas y cilíndricas, aplanadas por el haz, contrastan con 

los frutos que disponen de un ala transversal, desde blanquecina hasta rosada 
y rojiza. Se encuentra presente a lo largo del todo el paraje, pero es partir del 
otoño cuando su fructificación tiñe de un color rosado buena parte del Clot de 

Galvany.
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Especies en floración y frutificación observadas 
este mes

Brezo (Erica multiflora)

Sisallo (Salsola vermiculata)

Salado (Salsola oppositifolia)

Barrilla pinchosa (Salsola kali)



3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES
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VISITAS RECIBIDAS

Centro Actividad Participan
tes

Grado  Biología. U.A. Dpto. Ecología. Prácticas Ecología de Comunidades y 
Poblaciones 240

P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S. Joanot 
Martorell Ruta general 9

Particulares Pase de video 12

Particulares Ruta guiada 20
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4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
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De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas 
durante el mes de Septiembre destacamos:

• Limpieza y mantenimiento de vivero.
• Recolección de semilla de lirio de mar, bayón, lentisco.
• Desbroce de frontales en los observatorios y área 

recreativa.
• Rellenado de contenedores para siembra.
• Semillado de sabina, acebuche, bayón con lavanda y 

romero, lentisco.
• Tareas de limpieza de broza de los plantones en vivero.
• Revisión de vallado cinegético.
• Sellado con silicona de orificio de entrada a avispero  en 

la base de piedra de una de las mesas del merendero.
• Pintado de la puerta nueva del búnker del mirador.
• Tareas de preparación de estructura para introducción 

de flora acuática protegida en charca de anátidas.
• Desbroce de acceso al parquing.
• Riego y limpieza jardín Aula.
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